OEMGRA
Orquesta de Estudiantes de Medicina de Granada

¿Quiénes somos?
Somos una orquesta de estudiantes de Medicina
con un nivel amateur de práctica instrumental,
que nos reunimos para disfrutar de la música.
Actualmente no solo estamos implicados
estudiantes de Medicina, sino que contamos con
integrantes de otras facultades (Farmacia,
Derecho, Odontología, Arqueología…).

¿Cómo surgió?
La idea surgió a raíz de la inquietud que muchos
de los estudiantes de Medicina teníamos por
desarrollar nuestro ámbito artístico, que por el
hecho de entrar en la carrera y no poder
dedicarnos a la práctica más profesional del
instrumento se estaba viendo relegado. A la vez,
la música también servía como un punto de
encuentro para entablar amistad con
compañeros de distintos cursos que de otra
manera nunca hubiéramos conocido.

Fines Benéficos
El resultado de los ensayos queda
plasmado en los Conciertos de Fin de
Año y Fin de Curso que se realizan en los
meses de Diciembre y Mayo, cuya
recaudación se destina íntegramente
asociaciones benéficas elegidas por los
propios componentes de la orquesta.

Director orquestal:
Luis Leandro De Hita
Nace en Huétor Santillán (Granada) en 1980. Ingresa en el Real Conservatorio Superior
de Música “Victoria Eugenia” de Granada, donde finaliza los estudios de Guitarra, Tuba y
Música de Cámara, obteniendo Premio de Honor Fin de Grado Superior de Tuba,
Mención de Honor Fin de Grado Superior de Música de Cámara y Premio de Honor Fin
de Grado Elemental de Guitarra
Durante su formación ha recibido clases y consejos de profesores de la talla de Mel
Culbertson, Dietrich o Vicente López. Ha tenido el privilegio de estar bajo la batuta de
maestros como Daniel Barenboim, Pierre Boulez o Michael Thomas, actuando en
multitud de países tanto dentro como fuera de Europa en salas de conciertos como el
“Carnegie Hall” de Nueva York “Teatro Colón” de Buenos Aires, “Musikverein” de Viena,
o “Philharmonie” de Berlín; y con los que ha realizado grabaciones en distintas cadenas
internacionales. Ha sido miembro de la OJA y de la West Eastern Divan Orchestra y
colabora con otras orquestas como la OCG, la Orquesta Filarmónica de Málaga y
Orquesta Ciudad de Almería. Durante 17 años ha sido miembro fundador de Granada
Brass Quintet, y ha actuado como solista ha sido acompañado a varias orquestas
nacionales. Recientemente ha estrenado el Concierto para Tuba y Banda de José
González Granero y el Concierto Abriliano para Tuba y Orquesta de Santiago Báez. Ha
sido profesor de Tuba del Real Conservatorio Superior de Música “Victoria Eugenia” de
Granada y ha sido invitado para impartir clases magistrales de Tuba en la Orquesta Joven
de Andalucía, Joven Orquesta de Almería, Conservatorio Superior de Málaga,
Conservatorio Superior de Jaén y Conservatorio de Linares.
En la actualidad es plantilla de la Banda Municipal de Granada, director de la Banda
Municipal de Huétor Santillán.

Ensayos
Todos los miércoles, de 19 a 21:30
hrs, en la Antigua Facultad de
Medicina (Sala B de Grados).

Temporada 2014-15
Dimos un concierto en el Aula Magna de la Antigua
Facultad de Medicina en el mes de Mayo, cuya
recaudación se destinó a la Asociación Tendiendo
Puentes.
Enlaces para ver el concierto:
https://www.youtube.com/watch?v=WRi-c6Qz0gQ
https://www.youtube.com/watch?v=D_mvPuKrO_s

Contacto
• Facebook en la página “Orquesta de Medicina
de
Granada”:
https://www.facebook.com/Orquesta-deMedicina-de-Granada360476474155527/?ref=ts&fref=ts
• Twitter: @OEMGRA_

